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CAPITULO 8: CONCLUSIONES  

 

Al estar haciendo este proyecto, desde la búsqueda de información, hasta el diseño, 

armado y comprobación del mismo, me fui dando cuenta de varias aspectos. De los 

cuales se hablará en este capítulo. En las conclusiones, veremos diversos puntos, 

aspectos, problemas y soluciones que se presentaron a lo largo de la realización del 

proyecto, así como discutir sus futuras aplicaciones.  

 

 

En un principio el proyecto parecía sencillo y sin mayores problemas, algo realizable en 

algunas semanas de trabajo. Esto debido al uso de circuitos no tan complicados, como 

los inversores, convertidores CC-CC, sencillos circuitos de acoplamiento, entre otros. 

Pero de igual forma, existe un factor que complicó un poco todo, el cual es, la potencia. 

El hecho de ser un proyecto que trabaja con potencia modificó las cosas, sobre todo en 

el uso de los componentes adecuados para el proyecto. 

 

 

Este tipo de situaciones y otras parecidas, como el no encontrar componentes que 

cumplan con los requerimientos del proyecto, entre otros, condujeron a la tardanza y 

cambio regular en el diseño de la UPS solar. Sin embargo, fuera de esto el proyecto 

funciona tal como se ha planteado desde el principio. Como se vió en el capítulo 

anterior, proporciona una señal lo mas senoidal posible con un voltaje de 120V y la 

corriente adecuada para que la impresora funcione correctamente e imprima. 

 

 

Lo anterior son los puntos en que este proyecto aún puede mejorar. Pero tal como se 

encuentra la UPS solar ahora es funcional y utilizable para alimentar a la impresora. Le 

proporciona un nivel de seguridad y protección a la impresora puesto el voltaje que le 

llega es completamente controlado y regulado por la UPS.  

 

 

El proyecto se podría mejorar  sensando el voltaje en la salida del convertidor reductor.  

Esto nos proporcionaría una forma de controlarlo más eficientemente. AL igual 

recomendaría usar más un controlador de frecuencia constante con modo de 
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retroalimentación de corriente CC-CC, en este caso el LTC3803 es uno muy completo, 

fácil de operar y que por si mismo controla la señal de pulso que debe de llegarle al 

MOSFET para tener siempre un voltaje constante en la salida del convertidor reductor. 

Y con otro circuito de acondicionamiento se puede controlar el segundo sistemas de 

interruptores, para cuando la alimentación de las celdas o el tomacorriente no sea 

suficiente y requiera de que entre la batería para alimentar el resto de la UPS. 

 

 

Eso sería lo más recomendable, puesto que con eso, nos evitamos el uso de 

microcontrolador con lo que se abarata el costo de la UPS solar. Al igual se puede 

seguir usando el microcontrolador, alimentarlo con la fuente de alimentación del 

segundo microcontrolador e implementar un circuito para  realizar el sensado en la 

salida del convertidor reductor. Claro que esto requeriría de un análisis de control más 

profundo, lo cual conllevaría a otro posible tópico para una tesis. 

 

 

El empleo de celdas solares más modernas potenciaría mucho el proyecto, puesto que 

podría usarse celdas solares que proporcionen la misma potencia que nos dan las que 

use, pero que sean de menor tamaño. Con eso el proyecto podría ser más completo he 

inclusive modificarlo de forma de hacerlo más portátil y compacto. Con lo cual se 

incluye con la UPS las celdas adjuntas, sin necesidad de transportarlas aparte, si no todo 

en un solo conjunto. Esto expandiría mucho más el empleo de la UPS solar ya que sería 

más práctico y cómodo su uso. 

 

 

De la misma forma, pudiera ser que las celdas quedaran del mismo tamaño pero 

entregaran más potencia, con lo cual, al tener más potencia, la UPS solar podría 

alimentar algo más que la impresora. Podría alimentar Laptops, Televisores, radios, 

computadoras de escritorios hasta refrigeradores y lavadoras. Claro que se modificaría 

la UPS solar en cuestión de conseguir componentes que soporten la potencia requerida 

por los diferentes aparatos eléctricos.  El diseño seguiría siendo el mismo, puesto este 

funciona y cumplirá con los requisitos necesarios. 
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El proyecto de esta tesis, esta diseñado para trabajar con una carga fija, pero en 

investigaciones posteriores puede ser mejorado para que trabaje con cargas variables. El 

uso de un sensor de corriente de retroalimentación en la salida del sistema, antes de la 

carga final, sería de gran utilidad también logrando que la UPS solar pase de ser estática 

a dinámica.  

 

El proyecto se encuentra en protoboard aún, pero con los diagramas ya realizados y 

utilizando un programa para hacer diagramas para placas, se produce una placa que 

contenga nuestro diseño y simplemente se soldan los componentes en ella y tendremos 

la UPS solar lista pero ahora en placas, que se acomodarán adecuadamente dentro de  

empaque o caja para así este listo nuestra UPS solar. Esto nos dará un sistema más fácil 

y práctico de utilizar y transportar. De igual forma ya estaría listo para comercializarlo.  

 

Este proyecto cuenta con grandes posibilidades en su futuro, una UPS solar más 

controlada y con suficiente potencia para alimentar a varios equipos a la vez.   Además 

de que es un sistema que emplea principalmente una energía natural renovable y que no 

contamina. Por su tamaño y capacidad puede ser usado en muchos lugares del mundo 

sin mayores problemas. En el caso de México, se puede emplear mucho en zonas rurales 

donde aun no cuentan con instalaciones eléctricas. Tales como la sierra norte de Puebla, 

en comunidades alejadas de Cholula, en las poblaciones chiapanecas de la selva, entre 

otras. De igual forma se puede emplear para ahorrar energía tanto en la ciudad como en 

lo rural. Se puede usar durante el día la luz solar y en la noche automáticamente pasa al 

toma corriente, con lo cual se pagaría menos por el consumo de energía de las centrales 

eléctricas. Esto podría ayudar mucho a la economía de muchos hogares en todo  

México. 

Finalmente me gustaría decir que a pesar de ser un proyecto sencillo, proporciona la 

base para una futura investigación que generará más proyectos de tesis los cuales 

pueden aportar un gran desarrollo en el uso de fuentes de energía natural tanto en su 

empleo como mejorar el uso de estas para comunidades rurales y ciudades, así como 

para expediciones y otras investigaciones de campo.  
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